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Importancia de un Censo Nacional



UN CENSO
NACIONAL

PROVEE A LA 
SOCIEDAD

Información detallada

Diferentes grupos 
poblacionales

Todas las viviendas
del país

Áreas geográficas menores

Lo que permite planificar, monitorear y evaluar la 

política pública del país y ser insumo para un sinfín 
de investigaciones y análisis públicos y privados

{



Características del Censo Nacional 2022



Estructura 
operativa

Censistas

Supervisores

Coordinadores
14 000 personas en campo

Cartografía más 
precisa

Magnitud del 
operativo

Viviendas
estimadas

5 200 0001 800 000 Población
estimada

Tecnología
en todos los 
procesos

Reclutamiento 
y capacitación 
del personal

Captura de datos
con DMC Autocenso

Reclutamiento
web Capacitación

b-learning

08 al 28 de junio, 2022



Hemos firmado un convenio de cooperación con DINADECO y CONADECO con el objetivo 
de llevar información veraz y oportuna a cada rincón de Costa Rica y así lograr la 
participación activa y consciente de las personas que viven en el país. 

Proceso de reclutamiento

Nos encontramos en el proceso de contratación de las Federaciones de Uniones 
Cantonales y Zonales de Asociaciones de Desarrollo Comunal, quienes serán las 
responsables de la contratación de personal para la recolección de datos.

La meta es que sean las mismas personas de estas asociaciones y de las comunidades
quienes sean censistas, supervisores y coordinadores de centro operativo. Esto traerá
reactivación económica a las comunidades a través de la generación de empleo temporal
para más de 14.000 personas.



Fechas importantes

Abril
Reclutamiento de personal

Mayo
Capacitación de personal

Del 18 al 30 de junio
Campaña de comunicación

Del 8 al 28 de junio
Recolección de datos



Información geoespacial que permite 
asociar los datos al espacio geográfico al 

que pertenecen para conocer las 
características actuales del país mediante 

mapas temáticos

Cartografía 
actualizada del país 

Estimaciones y 
proyecciones de población

Con todas las variables de 
vivienda y sociodemográficas

Disponible para uso público, que 
permite procesar la información 

completa del censo

Discapacidad, etnia, empleo, seguridad
social, necesidades básicas

insatisfechas, entre otros

Base de datos del Censo 
2022

Indicadores sobre diferentes temas Sistema de consulta en línea

Información sociodemográfica, 
económica y sobre asentamientos
humanos actualizada a nivel de distrito.




